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Artículo 1o: DERóGASE el capítulo I' del Título V, de la

E!!9C!.9-4: AGRÉGUESE a la Ordenanza No 10 073 el Título Xll' el cual quedará

redactado de la siguiente forma:

,,DE LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LOS CENTROS VECINALES

CAPíTULO I

DEL PROCESO ELECCIONARIO.

Artículo 105o: De la convocatoria a asamblea para elección de autor¡dades del

centro vecinal: con una antelación minima de noventa (90) días y máxima de

ciento veinte (120) dÍas corr¡dos a la fecha de cese de mandatos' la Comisión

Directlva deberá convocar a una Asamblea de Vecinos Asociados con el objeto de

instarelprocedimientodeeleccióndenuevasautoridadesdelCentroVecinal,bajo

apercibimiento de hacerse sus integrantes pasibles de las sanciones prev¡stas en

esta ordenanza.

SinperjuiciodeotrostemasdispuestosenelordendeldÍa,laAsamblea

deberá designar a la Junta Electoral Vecinal, que comenzará su actuación de

acuerdo al cronograma electoral fijado por el Juez Electoral Municipal-

Artículo 1060: De la integración de la Junta Electoral Vec¡nal: La Junta Electoral

Vecinal estará integrada por tres (3) miembros t¡tulares con sus respectivos

suplentes, designados por sorteo público entre los vecinos asociados presentes en

la Asamblea.

Los a erado cada una de las listas que partic¡pen de la elección, se

integrarán a la unta ral Vecinal, con vos, Pero sin voto
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Expte. No AñÓ Fo lio

La Autoridad de Apl¡cación podrá incorporar a la Junta Electoral Vecinal un

veedor mun¡cipal, con vos pero sin voto'

La renuncia o la inasistencia de los miembros titulares a las reuniones y/o

actividades programadas de la Junta Electoral Vecinal en tres (3) oportunidades'

dará lugar a su inmediato reemplazo por sus respectivos suplentes' con not¡cia a la

Autoridad de APlicación.

Artículo 107: De la actuación de la Junta Electoral vecinal. Los actos y

resoluciones de la Junta Electoral Vecinal deberán ser adoptados por mayoría

simpledelatotalidaddesusmiembrostitularesconderechoaVoto,ydeberán

encontrarse reg¡strados en el libro de actas correspond¡ente, instancia a parttr de la

cual, todos sus miembros quedarán notificados de pleno derecho'

Artículo 1080: De las atribuciones de la Junta Electoral vec¡nal. La Junta

Electoral Vecinal tendrá las s¡gu¡entes atribuciones:

1) Solicitar al Juez Electoral Municipal el padrón electoral municipal, con el obieto

de depurarlo y ajustarlo a la jurisdicción del centro Vecinal al momento del in¡cio

del procedim¡ento de elección de sus autoridades.

2) Exhibir como mínimo cuarenta (40)-días corridos antes del día de la elección y

durante treinta (30) días corridos, en la sede del centro Vecinal, el padrón electoral

municipal depurado y correspond¡ente a su jurisdicción, a los fines de elaborar el

padrón definitivo, que será exhibido durante d¡ez (10) días corridos prev¡os a la

elección en el mismo s¡t¡o.

3) lncorporar dentro del plazo de treinta (30) días corridos establec¡do en el inc¡so

anter¡or a los vecinos que no hub¡eran f¡gurado en él y que hayan sol¡citado su

inscripción, o aquéllos que figuren registrados en el Registro de Vecinos Asociados.

Vencido el plazo, se remitirá el padrón definitivo al Juez Electoral Municipal

con una antelación de diez (lO) dÍas corridos antes del día de la elección.

4) Receptar las listas de cand¡datos con una antelación mínima de treinta (30) días

antes del día de la elección.
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5) Exhibir las listas de candidatos conjuntamente con las sanc¡ones firmes que

eventualmente se les hubiera aplicado, conforme al artículo 4' inciso '13' de la

presente ordenanza, previo requerimiento a la Dirección de Asuntos Vecinales

5) Formular las observaciones correspondientes a las listas de candidatos

presentadas dentro del plazo establecido para su impugnación'

6) oficializar las listas de candidatos una vez agotado el procedimiento o plazo de

impugnaciones y observaciones, con una antelac¡ón mínima de veinte (20) días

anteriores al dla de la elección

Articulo 1 090: De las impugnaciones y observaciones a las listas de

candidatos y a los cand¡datos. Las listas de candidatos y los candidatos en

particular, podrán ser impugnados fundadamente dentro de los cinco (5) días

corr¡dos subsiguientes al vencimiento del plazo establecido para la presentación de

aquéllas, por cualquier vecino hab¡litado para votar'

La Junta Electoral Vec¡nal resolverá las impugnaciones en un plazo de dos

(2) días háb¡les de presentadas las mismas salvo que, excepc¡onalmente el Juez

Electoral Municipal lo haya extendido por motivos debidamente fundados'

Las observaciones formuladas por la Junta Electoral Vecinal a las listas de

candidatos o a los candidatos en particular, deberán ser salvadas pof éstos dentro

del plazo que ésta frje, el cual no podrá exceder de cinco (5) días desde que fueron

debidamente notificadas.

Artícul I I tr: De los recursos contra las resoluciones de la Junta Electoral

Vecinal. contra las resoluciones dictadas por la Junta Electoral vecinal, se podfá

interponer recurso de reconsideración debidamente fundado, en un plazo de

ve¡nticuatro (24) horas de notificadas aquéllas, debiendo resolverse el mismo en

igual térm¡no.

Contra la resolución recaída en el recurso de reconsideración, podrá

¡nterponerse recurso de apelación debidamente fundado, en un plazo de cuarenta y

ocho (48) horas de notificada la misma, por ante el Juez Electoral Municipal, a los

fines de su conocimiento y resolución en un término de cuarenta y ocho (48) horas,

agotándose con ésta la vía administrativa.
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Cuandosetratederesoluc¡onesqueresuelvanimpugnacionesde
candidatos en particular, sólo podrán interponer los recursos previstos en este

artículo,aquéllosquehayanformuladolasmismas,conformeelartículoanterior'

Los recursos contra las resoluciones de la Junta Electoral Vecinal' no

Suspenderánlacontinuidaddelprocesoeleccionario,salvoresoluciónencontrario

delJuezElectoralMunicipal,cuandoestimarequedichacontinuidadderivaráen

Año 4

lesión al interés general

Asimismo regirán supletor¡amente, en

de los veclnos.

todo lo que no contravenga la

presentenormativa'lasdisposicionesdelcód¡godeProcedimientoAdministrativo

Municipal

Artículo .1110: De la difusión del proceso elecc¡onario. A los fines de lograr la

máxima participación vecinal posible, la Municipalidad deberá realizar una amplia

campañadedifusióndelprocesoeleccionario,quepermitaalosvecinostomar

conocimiento del mismo y ejercer los derechos que les asisten'

Artículo 1'120: Del acto electoral. El régimen electoral garantiza el voto secreto e

igual.

Podrán sufragar aquéllos vecinos que acrediten su identidad y figuren

¡nscriptos en el padrón definitivo.

Entodosloscasos,quienesemitanelvotodeberánsuscribirelpadrón
util¡zado.

Artícul o 1130: De la nulidad del proceso elecc¡onar¡o. El incumplimiento de los

requisitos y plazos establecidos en el presente Titulo, podrá dar lugar a declarar la

nulidad de parte o de todo el proceso electoral, a criterio del Juez Electoral

Municipal.

La resolución de la Junta Electoral Vecinal podrá ser apelada por ante el

Juez Electoral 
'fi/lunicipal denfo del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de

not¡f¡cada.

El Código Electoral Municipal se aplicará supletoriamente en cuanto sea

compatible con esta ordenanza.
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CAPíTULO II

DE LOS CANDIDATOS Y DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS'

Artícul o 114o: De los candidatos. Podrá ser candidato a un cargo elect¡vo vecinal'

Airo

cualquier vecino de la iur¡sdicción del Centro Vecinal' que integre e

electoral munic¡pal correspond¡ente a la misma y resida en ella, y aquéllos

I padrón

que, aún

no f¡gurando en dicho padrón electoral, puedan acreditar su domicilio real o el

ejercicio de cualquier actividad lícita, habil¡tada y permanente en aquélla'

La residencia o elercicio de activ¡dad lícita dentro de la 'iurisdicción del

Centro Vecinal no podrá ser inferior a un (1) año'

Los vec¡nos podrán postularse como candidatos solamente en las elecáones

correspondientes a un Centro Vec¡nal'

Artículo1150:Delasincompatib¡lidadeseinhabilidadesdeloscand¡datos.No
podrán presentarse como candidatos:

1) Los menores de dieciocho ('18) años, salvo estuvieren emancipados'

2) Los menores de dieciséis (16) a dieciocho (18) años' que no estuv¡eran

inscr¡ptos en el padrón electoral municipal.

3) Los extranjeros que no acred¡taran un (1) año como mín¡mo de residencia

continua e inmediata en la jurisdicción del Centro Vecinal'

4) Los dementes declarados en juicio.

5) Los fallidos no rehabilitados.

6) Los deudores del Estado Municipal que condenados por sentencia firme no

pagaren sus deudas.

7) Los inhabilitados para desempeñar funciones públicas.

g) Los funcionarios públicos munic¡pales, provinciales o nacionales que ocupen

cargos electivos o hayan sido designados polít¡camente por una Autoridad electa.

9) Los vec¡nos que reg¡straren antecedentes penales, contravencionales, de deuda

alimentar¡a o de re¡nc¡dencia, debiendo acreditarse tales extremos mediante los

'i 2á {L '- 18
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certificados expedidos por la Pol¡cía de la Prov¡ncia de Córdoba y la Policia Federal

Argentina, resPectivamente

Artículo'l 160: De los requisitos de las listas de candidatos' Las listas de

cand¡datos presentadas a los fines de su oficializac¡ón' deberán cumplimentar los

siguientes requisitos:

1) No superar el setenta por ciento (70 %) de candidatos de un mismo sexo'

2) Presentar un aval equivalente al cinco por ciento (5 %) de los vecinos asociados'

y con un mínimo de cincuenta (50) vecinos'

3) Ad.iuntar una reseña de los l¡neamientos generales del proyecto vecinal que se

pretende lmplementar por ante la Junta Electoral Vecinal'

4) Prohibir se ¡ntegren en un número mayor a tres (3) candidatos' parientes dentro

del primer grado de consanguinidad' afinidad o colateralidad'

5)Designarunapoderadoquelarepresentarálegalmente'elcualdeberáser

asoc¡ado del Centro Vecinal.

6)Darcumpl¡mientoalatotalidaddelosrequisitosestablecidosenelartículo

sigu¡ente.

Artícu¡o 1 
,l7o: De la confección de las listas de cand¡datos. Las l¡stas de

candidatos serán formuladas en observancia de los principios de d¡vis¡ón del

trabajo, y atend¡endo a la capac¡dad personal de los mismos para la func¡ón

propuesta, y confecc¡onadas de la s¡guiente manera:

1) Los cand¡datos a cargos t¡tulares de la comisión Direct¡va, deberán encontrarse

propuestos de acuerdo a la estructura prevista en el Artículo 20 y en el estatuto del

Centro Vecinal.

2) Los candidatos a cargos suplentes deberán encontrarse propuestos de la

sigu¡ente forma: en primer lugar, tres (3) candidatos a ocupar los cargos d¡rectivos

suplentes y, en segundo térm¡no, los cand¡datos suplentes para cada una de las

secretarías de trabajo vecinal.
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3) Los candidatos a cargos titulares y suplentes para la Comisión Rev¡sora de

Cuentas.

CAPíTULO III

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS.

Artícu I 180 De la Comisión. La distribución de los cargos de la Comisión

D¡rectiva se efectuará de la siguiente manera:

1) La lista ganadora ocupará los cargos de Pres¡dente, Secretario y Tesorero' y los

cargos directivos suPlentes.

2) Con todas las listas, inclu¡da la ganadora, que logren como mínimo el dos por

ciento (2 o/o) de los votos vál¡dos emitidos, se sigue el siguiente procedimiento para

cubrir las Secretarías de Trabajo Vecinal:

2.1) Se divide la cantidad de votos de cada una de las listas por 1, 2, 3, 4,5 o más'

teniendo en cuenta el número de cargos a cubrirse'

2.2) Todos los cocientes resultantes, son ordenados de mayor a menor en número

igual a los cargos a cubrir.

2.3) Si hay dos o más cocientes iguales se los ordena en relación directa con el

total de votos obtenidos por las respectivas listas. si éstas han logrado igual

número de votos, el ordenamiento resulta de un sorteo público a realizarse por a¡te

la Junta Electoral Vecinal.

2.4) A cada l¡sta le corresponden tantos cargos como veces sus cocientes figuren

en el ordenamiento indicado en el apartado 2.2).

2.5) Enconkándose definida la cantidad de secretarías que le corresponden a cada

lista, a los fines de determinar cuál le corresponderá a cada una, se procederá de

la siguiente forma:

2.5.1) El Presidente de la lista ganadora, seleccionará las Secretarías que se

¡ntegrarán con candidatos de su lista.

"i 25 tL '- r8
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2.5.2) El candidato a presidente de la lista que obtuvo la primera m¡noría de votos'

seleccionará, de las Secretarías que

corresponderán a su lista

hubieren quedado s¡n ¡ntegrar' cuáles

2.5.3) S¡ hubiere más listas que accedieron a ocupar Secretarías' se procederá de

la misma manera que en el apartado anter¡or' s¡guiendo el orden de acuerdo a la

cant¡dad de votos que obtuvo cada lista en las elecciones, hasta complementar la

total¡dad de aquéllas a cubrir.

2.6) Habiendo quedado establec¡do que Secretaria corresponde a cada lista'

deberán asumir los candidatos correspond¡entes postulados específicamente a la

Secretaría que se trate, con su respect¡vo suplente, en ese carácter'

Artículo 1190:De la comisión Revisora de cuentas. La distribuc¡ón de los cargos

de la comisión Revisora de cuentas se reallzará de la siguiente forma: dos (2)

titulares y un (1) suplente para la lista que obtenga el primer lugar en cantidad de

votos y un titular y un suplente para la lista que ocupe el segundo lugar'

Art¡culo 1200: De la proclamac¡ón y del Decreto del Departamento Ejecutivo

Municipal. Efectuada la distribución de cargos prevista en los artículos anteriores,

el Juez Electoral Municipal confecc¡onará el acta de proclamación de las nuevas

autoridades del Centro Vec¡nal.

En el caso de ser oficializada una sola lista, no será necesaria la realizaclón

del acto elecc¡onario, procediendo la Junta Electoral Vecinal a proclamarla

Realizada la proclamación, el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a

dictar el Decreto de reconocimiento de las nuevas autor¡dades vecinales, el cual

deberá ser notificado para la aceptación del cargo y puesta en función

La autor¡dad del Centro Vecinal proclamada que no acepte el cargo para el

que fuera electa, será reemplazada por su suplente, y en caso de persistir la

negat¡va será reemplazada por cualqu¡er otro integrante de la m¡sma lista' bajo

apercibimiento de integrar la vacancia con un miembro de otra lista, conforme

cantidad de votos.
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CAPíTULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES DEL JUEZ ELECTORAL

Artículo'l2lo:DelasatribucionesdelJuezElectoral'sonatribucionesdelJuez

Electoral Municipal en el proceso electoral vec¡nal:

a)Hacercumpl¡relcronogramaúnicoelectoralvecinaloportunamenteestablec¡do

por el Departamento Eiecutivo Mun¡cipal'

b) Confeccionar y mantener actualizado el padrón electoral vecinal'

c)EntregaraloscentrosVecinalescop¡adelospadroneselectoralesvecinales

provisorios a utilizar en la elección de sus autoridades, a los fines procedan sus

autoridades a denunciar las om¡siones, errores o anomalías que se observaren,

conforme lo establecido por el Artículo '108o.

d) Entregar tres (3) ejemplares de los padrones electorales vecinales provisorios a

las autor¡dades del centro vecinal a los fines dispongan su util¡zación en las mesas

receptoras de los votos.

e) oficializar por resolución fundada el modelo de boleta única de sufragio que se

utilizará en las elecciones vecinales, a la cual se aplicará lo estipulado por el Título

v, capítulo lV, de la presente ordenanza en todo aquello que resultaré compatible.

f) Designar los Fiscales PÚbl¡cos Electorales, que actuarán como nexo entre el

Juzgado Electoral y las autoridades de mesa de las elecc¡ones vecinales, quienes

podrán ser empleados de los Tribunales Admin¡strativos Mun¡cipales de Faltas o

ciudadanos debidamente empadronados que hayan participado de la última

elecc¡ón del centro vec¡nal de la jur¡sdicción de su domicll¡o o que se hubieren

inscripto en el padrón respectivo a tales fines de acuerdo a lo establec¡do en esta

ordenanza

g) Receptar las actas de escrutinio rem¡tidas por los F¡scales Electorales

Ivlunicipales y proceder a su cómputo o carga informát¡ca, a los fines de realizar el

escrutinio provisorio.

h) Resolver los recursos de apelación llevados a su conocimiento

,i"¿5 tL IE
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i) Todas aquéllas establecidas por el artículo 18 de la presente ordenanza' en

cuanto sean de aplicación al proceso electoral vecinal'

CAPíTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL PÚEL]CO ELEGTORAL

Artículo 1220: De las atribuciones del F¡scal Público Electoral. son atribuciones

del Fiscal Electoral Municipal en el proceso electoral vecinal:

a) Representar al Juzgado Electoral Municipal por ante las autoridades de mesa y

fiscales de las l¡stas que participan de la elección vecinal'

b)HacerconocereinstrumentarlasórdenesqueelJuezElectoralMunicipalle

imparta durante el desarrollo del comicio

c) Asegurar la regularidad del comicio, asistir a las autoridades de mesa y resolver

los conflictos que pudieran suscitarse, a requerimiento de las mismas o de oficio'

d) comunicar inmediatamente al Juzgado Electoral Municipal cualquier anomalía

que observara en el desarrollo del comicio, a fin de proceder de acuerdo a las

instrucciones que le fueran impartidas por aqué|.

e) Recibir de las autor¡dades de las mesas de votación, la urna cerrada y lacrada, y

la copia del acta de escrutinio, suscripta por ellas y los fiscales de las listas que

participaren de la elección, la que será tfasladada bajo su responsabilidad al lugar

establecido por el Juzgado Electoral Municipal para su depósito y guarda, y para su

cómputo o carga informática, respectivamente, a los fines de proceder a realizar el

escrutinio provisorio.

0 Todas aquéllas establecidas por el Artículo 26o de la presente ordenanza, en

cuanto sean de aplicación al proceso electoral vecinal."
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FUNDAMENTOS

Los Centros Vec¡nales son asociaciones de vecinos sin fines de lucro' con

participación en la gestión del gobierno Municipal' representativas de los vecinos

del barrio y/o sector de su iur¡sdicc¡ón' constituidos para la satisfacción de sus

necesidades comunes y el meioramiento de su calidad de vida' sobre la base de

principios de participación democrática, colaboración mutua y solidaridad vecinal'

Enlaactualidadex¡Sten30EcentrosyComisionesVecinalesconStituidosen

la ciudad de Córdoba, conformadas por 5 852 autoridades electas mediante

elecciones vecinales; sus mandatos duran dos años

En el año 201 f ' solamente el 38 % de los centros vec¡nales de la Ciudad

estaban regularizados y apenas había 30 procesos electorales al año Además'

una gran mayoría terminaba con lista única Frente a esta situación y con la meta

de favorecer los procesos electorales transparentes y promocionar la participación

vec¡nal, se buscó generar participación real en los barrios de la ciudad mediante el

acompañamiento del Estado Municipal en los mismos'

En 2017 , el panorama es muy distinto: el 93 5% de los centros vec¡nales

están regularizados; se d¡eron 106 procesos eleCtOraleS y participaron

48.498 vecinos. La proporción de lista única es mucho menor' A mediados de 2016

tambiénselanzóelPlandeMetasVecinal,conlaideadesumarplan¡ficaciónalas

propuestas barr¡ales. Asimismo, para transparentar aún más las elecciones' en

septiembre de 2016 la Municipalidad de córdoba implementó la Boleta Única de

Sufragio (BUS).

Para continuar con las medidas que se vienen ¡mplementando, y para

fortalecer aún más la trasparencia y la independencia de los actos eleccionarios

vecinales es que planteamos la part¡cipación de un órgano independiente de los

m¡smos, como es la Justicia Electoral Municipal'

i

Por los motivos expuestos
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